
Opciones de seguro médico para  

veteranos
Como veterano de los Estados Unidos, usted tiene varias 
opciones cuando se trata de proteger su salud y la de su familia. 
Puede obtener cobertura de salud asequible y de calidad en 
Maryland Health Connection, el mercado oficial de seguros 
médicos de Maryland.  

Lo que debe saber acerca de sus opciones de cobertura: 
l    Si está inscrito en la cobertura a través del programa de atención médica de la 

Administración de Veteranos (u otro programa como TRICARE o CHAMPVA, Espina 
bífida e Hijos de mujeres veteranas de Vietnam), usted cumple con el requisito previsto 
en la Ley de Atención Médica Asequible de tener seguro médico. 

l    Si usted o su familia no están cubiertos a través de los programas de la Administración de 
Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), o si desea complementar esta cobertura con otro 
plan de salud, puede inscribirse en la cobertura a través de Maryland Health Connection. 
Dependiendo de sus ingresos, usted o sus familiares pueden calificar para Medicaid a través 
de Maryland Health Connection y recibir atención médica gratuita o de bajo costo. La 
inscripción en Medicaid y el Programa de Salud para Niños de Maryland (MCHP) está abierta 
durante todo el año. 

l    Todos los planes de Maryland Health Connection cubren beneficios esenciales integrales, como 
consultas médicas, medicamentos recetados, hospitalizaciones y atención preventiva gratuita.

l    Si usted no está cubierto a través de un programa de la VA, también podría calificar para 
recibir ayuda financiera para reducir el costo del seguro. Nueve de cada 10 personas que 
se inscribieron a través de Maryland Health Connection el año pasado calificaron. Maryland 
Health Connection es el único lugar donde puede obtener ayuda financiera para reducir el 
costo de la cobertura.

Puede obtener ayuda gratuita al solicitar la cobertura.
Visite MarylandHealthConnection.gov/ayuda para inscribirse o encontrar ayuda gratuita y 
en persona de un representante o corredor de seguros capacitado cerca de usted, o llame 
al 1-855-642-8572 (las personas sordas o con problemas de audición usan el servicio de 
retransmisión).

Para solicitar atención médica de la VA en cualquier momento, visite va.gov o su centro local 
de atención médica de la VA.
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